
EL PAÍS, jueves 20 de enero de 2011 21

ECONOMÍA

La posibilidad de nuevos cambios
en la Ley de Cajas tuvo ayer dos
frentes abiertos de profundo cala-
do. Por un lado, el Senado confir-
mó que la reforma realizada en la
citada ley el año pasado es sufi-
ciente para abordar la reestructu-
ración del sector financiero y no
hace falta más. La Cámara Alta,
en ese sentido, aprobó una en-
mienda transaccional firmada
por todos grupos parlamentarios
en la que insta al Gobierno “a em-
plear todos los instrumentos lega-
les y mecanismos económicos de
que dispone, tales como el FROB
o la reciente reformadaLey deCa-
jas de Ahorros, para acometer los
cambios necesarios que permitan
el saneamiento y reestructura-
ción del sistema financiero espa-
ñol”.

En esencia, esta enmienda vie-
ne a ratificar las palabras del se-
cretario de Estado de Economía,
José Manuel Campa, que el pasa-
do viernes aclaró que el Ejecutivo
no tiene entre sus previsiones vol-
ver a alterar la normativa secto-
rial. Esosnuevos cambios consisti-
rían en obligar a convertir las ca-
jas en bancos y acometer recapita-
lizaciones de las entidades. Preci-
samente, en las modificaciones
de la ley del año pasado ya se con-
templaba la posibilidad de que las
cajas puedan crear bancos direc-
tamente o a través de los Siste-
mas Integrales de Protección
(SIP); pero con la salvedad de que
no era obligatorio, sino opcional.
De hecho muchas de ellas ya pre-
cisaron que lo contemplaban en
sus estartegias.

El otro frente se abrió por la

mañana —la enmienda del Sena-
do fue por la tarde—en el senodel
consejo de administración de la
Confederación Española de Cajas
deAhorros (CECA), donde la even-
tualidad de modificaciones no se
ha despejado pese a la negativa
de Campa. El presidente, Isidro
Fainé, salió al paso y mostró su
rotunda oposición a ese endureci-
miento en la reforma, sobre la
que reconoció que había recibido
presiones. La postura de Fainé re-
flejaba el sentir general y dejó

abierta la puerta a una fuerte beli-
gerancia sectorial contra el Ejecu-
tivo ante esa contingencia.

Por eso, aunque no era una te-
ma que estuviera en el orden del
día del consejo, no dejó pasar la
oportunidad de abordarlo en
cuanto tomó la palabra. El tam-
bién presidente de LaCaixamani-
festó al respecto que no tenía sen-
tido abordar nuevos cambios des-
pués de haber consensuado hace
menos de un año los anteriores.
Fuentes del sector subrayaron
que no había asumido la respon-
sabilidad de encabezar la refor-
ma para que le cambiaran el paso
a cada rato dejandomuy en entre-
dicho su papel, que asumió con el
respaldo del Gobierno y del Ban-
co de España, y el del resto del
sector. “No sería razonable ni el
procedimiento ni posiblemente el
contenido”, afirmaba ayer un re-
presentante del sector.

Por otra parte, el consejo apro-
bó el nombramiento de José Ma-
ría Méndez como director gene-
ral de la CECA a partir de marzo
en sustitución de José Antonio
Olavarrieta. Méndez, de 44 años,
ocupaba hasta ahora el cargo de
secretario general y era director
general adjunto delAreaAsociati-
va de la institución. Antes de en-
trar en la CECA en 2003, fue sub-
director general del Tesoro. Olava-
rrieta, que lleva en el cargo desde
marzo de 2008, dejará la direc-
ción general de la CECA al cum-
plir 65 años, comomarcan los es-
tatutos. Según el organismo que
preside Fainé, para su elección se
ha tenido en cuenta su conoci-
miento de la regulación financie-
ra y su trabajo en el proceso de
reforma de la Ley de Cajas.

El Senado considera suficiente
la reforma de las cajas
Fainé reconoce presiones y se opone a más cambios

Conocer los rincones de Reino
Unido, explorar las posibilida-
des del ecoturismo enArgenti-
na o indagar sobre la mezcla
de culturas de Turquía. Todo
sin necesidad de dar la vuelta
al mundo, solo a los diez pabe-
llones de Ifema donde se cele-
braFitur, lamayor cita del sec-
tor turístico en España. La fe-
ria abrió ayer sus puertas has-
ta el domingo 23. En esta edi-
ción, la 31ª, el sector privado
ha aumentado su participa-
ción un 2% respecto a 2010 y
las grandes compañías han
vuelto para exponer sus pro-
puestas, según apunta la orga-
nización.

Cinco días en los que profe-
sionales y curiosos podrán visi-
tar los stands de las 10.500 em-
presas expositoras de 166 paí-
ses y regiones que se dan cita
esta edición. Un año en el que
la asociación de grandes del
sector, Exceltur anunció que
prevé un ligero crecimiento
del PIB turístico español, en la
línea del incremento del 1% re-
gistrado en 2010.

Tras dos años sin presencia
en la feria, Iberia y Amadeus
vuelven en esta edición. Se
unena compañías de transpor-
te, touroperadores y agencias
de viaje que presentan su ofer-
ta de destinos. Dentro de la
presencia institucional, el Mi-
nisterio de Industria, Turismo
y Comercio expone sus líneas
de actuación para este año en
el stand de Turespaña, donde
además organizará citas con
los directores de las 33 ofici-
nas de turismoqueEspaña tie-
ne en el extranjero.

Dar más seguridad a los com-
pradores de viviendas, espe-
cialmente los extranjeros. Es
una de las ideas quemaneja el
Gobierno para ayudar al sec-
tor inmobiliario a salir del ho-
yo en el que lleva metido más
de tres años. Para ello, el mi-
nistro de Fomento, José Blan-
co, se propone “realizar una
ronda de visitas a los países en
mejor disposición de invertir
en inmuebles para explicar
nuestras garantías jurídicas y
transmitir las reformas legisla-
tivas que se van a introducir
para incrementar, aúnmás, la
seguridad jurídica”. La idea es
asegurar a los inversores que
no saldrán perjudicados si
compran una vivienda de bue-
na fe y más tarde esta presen-
ta alguna ilegalidad.

Fomento ha hecho pública
esta conclusión tras la reu-
nión de dos días donde abordó
los problemas del sector. A la
del lunes acudieron responsa-
bles de las entidades financie-
ras, y a la de ayer, de promoto-
ras y constructoras. El encuen-
tro ayer se centró en dos ámbi-
tos: las vías a través de las que
el Gobierno podría facilitar
que empresas y entidades fi-
nancieras fortalecieran sus ba-
lances en el tratamiento de los
activos inmobiliarios; y cómo
ayudar a reactivar la actividad
en aquellas áreas donde em-
pieza a escasear la oferta de
viviendas, según fuentes cono-
cedoras de las conversacio-
nes. Banca, promotores y Go-
bierno se verán en febrero pa-
ra perfilar sus propuestas.

Empresas de
166 países llegan
al Fitur de la
recuperación

José María Méndez.

Blanco ofrece al
comprador de
pisos extranjero
más garantías

M. Á. NOCEDA, Madrid

M. GARIJO, Madrid

BANCO DE
SABADELL, S. A.

Fijación del tipo de
remuneración de las Obligaciones
Subordinadas Necesariamente

Convertibles I/2009

Banco de Sabadell, S. A. (Banco de Saba-
dell) hace público por medio del presente
anuncio, de conformidad con lo previsto
en el apartado 4.7.1 de la nota de valores
de la emisión inscrita en el registro oficial
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 25 de junio de 2009,
que el tipo Euribor (Euro Interbank Offered
Rate) a tres meses que se tomará como
referencia para el cálculo del tipo de
remuneración nominal aplicable al próxi-
mo período de devengo de la remunera-
ción de las Obligaciones Subordinadas
Necesariamente Convertibles I/2009 (las
“Obligaciones”) de Banco de Sabadell,
que comprenderá desde el día 21 de
enero de 2011 hasta el 20 de abril de
2011, es del 1,014%, ascendiendo de
este modo el tipo de remuneración nomi-
nal de las obligaciones al 5,514%.

Sant Cugat del Vallés, 20 de enero de 2011

MANUFACTURAS
BURGALESAS

DEL VIDRIO, S. L.
(sociedad parcialmente escindida) y

MABUVI VIDRIO, S. L.
(sociedad  beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles (LME) por remi-
sión del artículo 73.1 de la misma norma,
se hace público que la junta general
extraordinaria y universal de socios de la
mercantil MANUFACTURAS BURGALE-
SAS DEL VIDRIO, S. L., celebrada con
fecha 1 de enero de 2011, ha acordado,
por unanimidad, la escisión parcial de una
parte de su patrimonio, constitutiva de una
unidad económica independiente, a favor
de una sociedad beneficiaria de nueva cre-
ación que girará en el tráfico jurídico mer-
cantil mediante la denominación social de
MABUVI VIDRIO, S. L.

Se hace constar, de conformidad con los
artículos 43 y 44 de la LME, (i) el derecho
que asiste a los socios y acreedores de
MANUFACTURAS BURGALESAS DEL
VIDRIO, S. L., de obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y del balance
de escisión, así como (ii) el derecho que
asiste a los acreedores de MANUFACTU-
RAS BURGALESAS DEL VIDRIO, S. L., a
oponerse a la escisión en el plazo de un
mes a contar desde la fecha del último
anuncio del acuerdo de escisión. 

Burgos, a 1 de enero de 2011
Los administradores solidarios de

MANUFACTURAS BURGALESAS DEL
VIDRIO, S. L., Ruperto Javier Crespo López

y Natividad Ortega Martín

L. D., Madrid

José María Méndez
sustituirá a
Olavarrieta como
director general
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